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En Alicante, a Dos de marzo de 2009.

La Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante integrada por los Ilmos/as.
Sres/as. anotados al margen, ha visto la causa instruida con el numero Sumario nº
000001/2008 por el JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER NUMERO 1 DE
ALICANTE, ASUNTOS PENALES, por delito de Homicidio, contra RICARDO-
ANTONIO NAVARRO ROMERO, con D.N.I. 48.343.120, vecino y nacido en
ALICANTE, el 26/03/77, hijo de FRANCISCO y de MARIA DEL CARMEN,
representado/s por el/la Procurador/a Sr./a. PEDRO M. MONTES TORREGROSA, y
defendido/s por el/la Letrado/a Sr./a. JAVIER ROMAN PASTOR; en prisión por esta
causa, siendo parte en las presentes diligencias el Ministerio Fiscal representado por
D/Dª D. ANGEL ALCARAZ, y como acusación particular, RAFAEL SELLES ALBERT,
GENERALITAT VALENCIANA y TAMARA ORLOVA , representado/s por el/la
Procurador/a EVA GUTIERREZ ROBLES y JUAN IVORRA MARTINEZ y asistido/s
por el/la letrado/a ANTONIO LOPEZ SANCHEZ, NATALIA FACORRO OJEA y
RAFAEL MIRA MIRALLES, actuando como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D.
ANTONIO GIL MARTÍNEZ.



I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En sesión que tuvo lugar el día 25 Y 26 de febrero de 2009 se celebró
ante este Tribunal juicio oral y público en la causa instruida con el número Sumario nº
000001/2008 por el JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER NUMERO 1 DE
ALICANTE, ASUNTOS PENALES, practicándose en el mismo las pruebas propuestas
por las partes que habían sido admitidas.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas califico los hechos
como constitutivos de:
A) Un delito de maltrato habitual del art. 173. 2 párrafos primero y segundo.
B) Un delito de asesinato del Art. 139.1º.
De dichos delitos es autor el Procesado Ricardo Antonio Navarro Romero,
concurriendo la agravante de parentesco del Art. 23 del Código Penal en el delito
del apartado B).
Se solicita para el procesado por el delito del apartado A) La pena de DOS AÑOS
de prisión con la accesoria de inhabilitación de derecho de sufragio pasivo
durante dicho periodo y privación del derecho de tenencia y porte de armas por
CUATRO AÑOS.
Con respecto del apartado B) se solicita la pena de DIECIOCHO AÑOS de Prisión
con la accesoria de inhabilitación absoluta durante dicho periodo y pago de
costas.
Por vía de responsabilidad civil el procesado indemnizará en la cantidad de
300.000 euros a Christian Selles Orlova como perjudicado y en la persona de su
padre, y en la de 30.000 euros a Tamara Orlova. Asimismo indemnizará a la
Generalitat Valenciana por gastos de atención a la fallecida en 4.510, 52 Euros.
La Abogada de la Generalitat Valenciana, se adhiere al correlativo del Ministerio
Fiscal.
Las acusaciones particulares de D. Rafael Sellés Altés y Dña. Tamara Orlova
calificaron los hechos realizados igual a los del Ministerio Fiscal, con la
concurrencia de parentesco del artículo 23 del Código Penal en el delito del
apartado B), procediendo la imposición al Procesado:
Por el delito del apartado A), la pena de Tres Años de prisión, con la accesoria de
inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante dicho período y privación
del derecho de tenencia y porte de armas durante cuatro años.
Por el delito del apartado B), la pena de VEINTE AÑOS de Prisión, con la
accesoria de inhabilitación absoluta durante dicho periodo, además de el pago de
las costas, en las que deberán incluirse las de ambas acusaciones particulares.
Por vía de responsabilidad civil, solicita la primera la indemnización al menor
Christian Sellés Ortova, en la persona de su padre, D. Rafael Sellés Albert, en la
cantidad de UN MILLÓN DE EUROS.



La segunda de ellas solicita del procesado la indemnización a Doña Tamara
Orlova, en 300.000 euros, interesándose la formación y conclusión en forma de la
correspondiente pieza de responsabilidades civiles.

TERCERO.- La defensa del procesado en sus conclusiones definitivas solicitó la libre
absolución de su defendido por entender no ser autor de los hechos objeto de
acusación y niega la comisión de hecho delictivo alguno.
II. HECHOS PROBADOS

Ricardo Antonio Navarro Romero, mayor de edad y con antecedentes penales no
computables en esta causa, mantuvo relación sentimental con convivencia con
Svetlana Orlova, de nacionalidad rusa, desde 2004 hasta octubre de 2007, en que esta
rompió la relación con oposición de Ricardo Antonio, que quería continuarla, hasta el
extremo de comparecer ambos en un programa de televisión de difusión nacional, en el
que le suplicó que la reanudaran, negándose ella.
Svetlana Orlova, que a la sazón contaba 30 años de edad, tenía un hijo de 5 años, fruto
de una relación anterior, que convivía con ellos.
Durante el transcurso de la relación, especialmente en los últimos tiempos de la misma,
Ricardo Antonio Navarro sometió a Svetlana a una serie de maltratos físicos y
psíquicos, que se manifestaron: a) en la denuncia formulada en 30 de marzo de 2007,
por haberla dejado encerrada, de la que más tarde se retractó, dando lugar al
sobreseimiento de las actuaciones incoadas al efecto; b) en otra denuncia que motivó
la sentencia condenatoria de 31 de octubre de 2007, por maltrato físico dictada por el
Juzgado de lo Penal nº 3 de Alicante, en Juicio Oral 546/07; c) huida del domicilio
conyugal con su hijo, vestida con ropa de casa, sin más equipaje, en dos ocasiones,
para protegerse de las maneras agresivas del acusado, yendo a refugiarse a casa de
una amiga, con signos evidentes de haber sido agredida; d) altercado promovido por el
acusado al presentarse en el domicilio de esa amiga para hablar con Svetlana, a quien
convenció de que se entrevistaran, a pesar de la negativa de esta y en el transcurso de
la entrevista le pegó causándole una herida sangrante en la nariz, en presencia del hijo
de aquella y de los hijos de la pareja que la había acogido; e) discusión acalorada en la
que el acusado mostró ademanes amenazantes, con ocasión de la estancia de la
madre de Svetlana en el domicilio de la pareja, que dio lugar a que aquellas
abandonaran el domicilio con el hijo menor presente en la escena, marchando a un
hotel; f) seguimientos y llamadas continuados a Svetlana, después de la ruptura, para
tratar de convencerla de reanudar la relación, que motivaron que esta ocultara su
nuevo domicilio para protegerse de él, e, incluso, que cambiara su aspecto físico para
que no la reconociera.
En la tarde del 18 de noviembre de 2007, pocos días después de la estancia de ambos
en el programa de televisión, tras efectuar varias llamadas al teléfono móvil de Svetlana
sin obtener respuesta, sobre las 18,30 horas, Ricardo Antonio Navarro Romero, se
presentó en el edificio sito en la Plaza de Santa Teresa, número 15, de Alicante, en el
que habitaba Svetlana Orlova, tratando de averiguar la vivienda que ocupaba, para lo
que llamó a diversos pisos desde el interfono de la calle, preguntando si vivía allí una



chica rusa, hasta que consiguió entrar al edificio, subiendo a diversas plantas y
llamando a las puertas de los pisos para localizarla, bajando de nuevo al zaguán,
donde miró en los buzones de correo el nombre de aquella, hasta que en un momento
dado, coincidió con Svetlana, con la que se introdujo en el ascensor, donde
mantuvieron una discusión, abriendo la puerta varias veces, gritando Svetlana,
mientras Ricardo le decía que se callara, y en el transcurso de la disputa, Ricardo
Antonio enarboló un cuchillo, del que trató de librarse aquella tratando de sujetarlo y
poniendo las manos a modo de escudo protector, con el que le dio un tajo en el cuello,
de derecha a izquierda, según la posición de la víctima, siendo las 18,45,
aproximadamente, que le seccionó la carótida interna derecha y la yugular interna, que
le causó la muerte, a pesar de recibir asistencia rápidamente, al haber avisado a los
servicios de urgencia los vecinos que escucharon el alboroto, uno de los cuales, que
vivía en el primer piso y había bajado a comprobar qué pasaba, llegó a ver a la pareja
agarrada y al varón con el cuchillo en la mano, subió a su domicilio para llamar a dichos
servicios, yendo después también a la Comandancia de la Guardia Civil, sita en la
misma plaza, a comunicar lo ocurrido, cuando había desaparecido el agresor y la mujer
yacía tendida en el suelo del estrecho pasillo de acceso al ascensor, en un gran charco
de sangre, personándose los servicios médicos y policiales, que trasladaron el cuerpo a
un centro sanitario donde certificaron su muerte.
Tamara Orlova, madre de la difunta, vivía en Rusia, y mantenía contacto telefónico con
ella durante los ocho años que residía en España, donde la había visitado, al igual que
aquella había ido a Rusia a verla.
Ricardo Antonio Navarro Romero se encuentra privado de libertad por esta causa
desde el 19 de noviembre de 2007.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de:
a) un delito de maltrato familiar habitual del artículo 173.2 del Código penal
b) un delito de asesinato, calificado por la alevosía, (artículo 139.1, en relación con
el artículo 22,1º, ambos del Código Penal)) por la muerte de Svetlana Orlova.
A) Delito de maltrato habitual.
a) El delito de maltrato familiar habitual del art. 153, trasladado al art. 173.2 por la
reforma de la LO 11/2003, es un aliud y un plus distinto de los concretos actos de
agresión, y lo es, precisamente, a partir de la vigencia del nuevo Código Penal. El bien
jurídico protegido trasciende y se extiende más allá de la integridad personal al atentar
el maltrato familiar a valores constitucionales de primer orden como el derecho a la
dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad -art. 10 -, que tiene su
consecuencia lógica en el derecho no sólo a la vida, sino a la integridad física y moral
con interdicción de los tratos inhumanos o degradantes -art. 15- y en el derecho a la
seguridad -art. 17 -, quedando también afectados principios rectores de la política
social y económica, como la protección de la familia y la infancia y la protección integral
de los hijos del art. 39.



Por ello, la violencia física o psíquica a que se refiere el tipo es algo distinto de los
concretos actos de violencia, aisladamente considerados y el bien jurídico protegido es
mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad, quedando afectados
fundamentales valores de la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad como
es el núcleo familiar. Lo relevante es constatar si en el factum se describe una
conducta atribuida al recurrente que atente contra la paz familiar y se demuestre en
agresiones que dibujen ese ambiente de dominación y temor sufrido por los miembros
de la familia, abstracción hecha de que las agresiones hayan sido o no denunciadas o
enjuiciadas y que permitan la obtención del juicio de certeza sobre la nota de la
habitualidad que junto con el ataque a la paz familiar constituyen las dos coordenadas
sobre las que se vértebra el tipo penal (s.T.S. 24 jun 00). Esta norma penal, ha sido
creada con la finalidad de proteger a las personas físicamente más débiles frente a las
agresiones de los miembros más fuertes de la familia; en definitiva, se trata de proteger
la dignidad de la persona humana en el seno de la familia y, concretamente, su
derecho a no ser sometida a trato inhumano o degradante alguno (s.T.S. 26 jun. 00).
Como dijimos en sentencia 514/08, de 1 de septiembre de 2008, de esta misma Sala,
la L.O. 1/2004, de 28 diciembre, de Violencia de Género, con la modificación que
introduce en determinados preceptos del Código Penal y con aquellos otros
modificados anteriormente, mantiene la misma tendencia de agravar conductas que
inciden directamente en el trato discriminatorio de la mujer, por razón de serlo, como
sucede con el artículo 173,2 del Código Penal, modificado por L.O. 11/2003, que
adelantándose al proyecto agravatorio de la ley especial, contemplaba de forma más
gravosa el maltrato habitual, físico o psíquico, en el ámbito de la relación de pareja.
A este respecto, debe recordarse lo que se entiende por violencia de género, al amparo
de la descripción del artículo 1 de la ley especial, que, en definitiva, no hace más que
recoger los postulados de los estudios sociológicos, jurídicos y psicológicos sobre esta
lacra social para tratar de erradicarla.
La situación de violencia de género se enmarca en un cuadro generalizado de
desprecio y discriminación permanente y continuados de la mujer por parte de su
pareja, que trata de imponer su superioridad masculina destruyendo la personalidad de
aquella, hasta convertirla en un instrumento sumiso y obediente, incapaz de reaccionar
a esa situación de subordinación, haciéndole perder su autoestima.
Ese deseo malsano en conseguir la completa sumisión de la mujer, se agudiza cuando
se produce una situación de ruptura de la relación, cuando la mujer consigue superar
su estado de subordinación y se sobrepone a la destrucción psíquica que le está
causando su pareja y decide cortar de plano la relación, que suele generar en el varón
el deseo de venganza o de no aceptación de la rebelión de su compañera y se traduce
en una obsesión que le lleva a someter a la rebelde a una auténtica persecución y
control constante, por medio de llamadas, mensajes, comunicaciones, seguimientos,
encuentros... con el objetivo de conseguir que reflexione y deponga su actitud y regrese
con él, que culmina, en ocasiones, con atentados contra la vida de la mujer, cuando se
frustran sus expectativas por la negativa inquebrantable de aquella a reanudar la vida
en común, como ha ocurrido en este caso.



Y este cuadro que precisa de un cierto período de tiempo, más o menos prolongado
para que se desarrolle y produzca sus efectos perversos en el ánimo de la mujer,
constituye, por sí solo, un supuesto susceptible, indiciariamente, de integrar un delito
de maltrato psíquico habitual del artículo 173,2 del Código Penal, y que autoriza a
conceder todos los medios de protección que la legislación ofrece a la mujer que lo
padece.
Actualmente, el párrafo 3 del citado artículo 173 C. Penal, condiciona la apreciación de
la habitualidad al número de actos de maltrato, aunque se cometan contra uno o varios
miembros de la unidad familiar, y a su proximidad en el tiempo.
b) Hechos concretos de maltrato y temporalidad de los mismos. Las declaraciones
vertidas en el juicio por las amistades próximas, madre y excompañero sentimental, de
la víctima, han descrito un conjunto de situaciones domésticas durante la convivencia
de la pareja que se corresponde con la anterior descripción de la violencia habitual.
No de otro modo puede entenderse el que la fallecida, en más de una ocasión, se viera
obligada a abandonar rápidamente su domicilio en condiciones de total precariedad (sin
más atuendo que la ropa de casa y en zapatillas) con su hijo de pocos años, huyendo
del acusado, y corriera a refugiarse en casa de una amiga, quien a su llegada le
aprecia signos de violencia en su anatomía; situación de riesgo evidente que se repite
en más de una ocasión respecto de la misma amiga, así como en unión de su madre,
con motivo de otro altercado en que el acusado se mostró con modos tan amenazantes
y exaltados, que aprovecharon que había salido para marcharse con el hijo a un hotel.
Y en ese mismo conjunto de la serie de episodios atentatorios contra la integridad física
y moral de la perjudicada, se encuentra el ocurrido en casa de la amiga que acogía a la
víctima y a su hijo, desamparados, cuando el procesado se presentó por la noche en la
casa con la pretensión de hablar con aquella, consiguiendo vencer su negativa con su
insistencia, terminando la entrevista con la mujer sangrando por la nariz a
consecuencia del golpe que le propinó, sin importarle encontrarse en casa ajena,
donde estaban los titulares del domicilio y su hijo menor.
Si a ese comportamiento reiterado, se une la condena impuesta por malos tratos en
sentencia 404/07 de 31-10-07 del Juzgado de lo Penal nº 3 de esta ciudad, se
completa el cuadro constitutivo de maltrato habitual del artículo 173,2 del Código penal,
por el que ha sido acusado, aún sin contar con la denuncia de la que más tarde se
retractó la denunciante, que motivó el sobreseimiento de la causa.
La convicción sobre la ocurrencia de esos episodios se obtiene de las declaraciones de
los testigos que han depuesto en el juicio, que se mencionan anteriormente, que
merecen plena credibilidad por su firmeza, seguridad, contundencia y persistencia,
quienes por su estrecha relación de amistad o parentesco con la víctima se encuentran
en condiciones idóneas para conocer las interioridades de su relación con el acusado,
quienes describen una situación de menosprecio continuado del acusado respecto a la
difunta por el trato degradante a que la sometía por su carácter violento y modales
amenazantes, que la tenían atemorizada. Circunstancias que corrobora el anterior
compañero de la víctima, que conocía la situación por los comentarios que le hacía el
hijo que había tenido con la víctima, cuando lo tenía los fines de semana, quien, a



pesar de sus pocos años, se apercibía de los frecuentes episodios violentos que
protagonizaba el acusado con su madre.
Y el acoso del acusado a la víctima en los días inmediatamente anteriores a la muerte,
manifestados en el control y seguimiento de sus movimientos, lo relatan sus dos
amigas de su misma nacionalidad, a quienes transmitió su temor por el asedio a que la
sometía, hasta el punto que llegó a pensar que le había instalado algún sistema de
localización a distancia en un teléfono móvil, por la frecuencia con que se lo encontraba
donde fuera.
Esa situación de acoso y amedrantamiento, que en algunas ocasiones, culminaba con
agresiones físicas, se produjo de manera continuada durante los últimos tiempos de la
convivencia de la pareja y se fue intensificando conforme se acercaba el fin de la
misma, pudiendo situarse temporalmente en el año final de su relación, concurriendo,
por tanto, la proximidad temporal que exige el precepto citado para la apreciación del
delito de referencia.
El objeto del asedio de los últimos tiempos no era otro que conseguir que regresara con
él, finalidad que se había convertido en una obsesión, como ha traslucido de su propia
declaración y del informe de la su defensa, quien ha llegado a calificar de “pesadez” su
insistencia en reanudar la relación, a la que la víctima se negaba repetidamente, como
era conocido por todos los que la trataban, incluso por la propietaria del restaurante en
el que estuvo trabajando unos pocos días, quien expresamente lo ha manifestado en
su declaración del juicio. Y su insistencia en buscar a la víctima y localizarla se
confirma con las repetidas llamadas telefónicas sin resultado que le hizo la misma tarde
de la agresión, que figuran reseñadas en la diligencia policial obrante al folio 17 de las
actuaciones.
El temor que esa conducta producía en la víctima se confirma con las medidas que
adoptó para no ser reconocida por el acusado, pues aparte de ocultar su nuevo
domicilio, incluso llegó a teñirse el pelo y cambiar su aspecto personal para pasar
desapercibida, hasta el punto de que la vecina del piso de enfrente al suyo, la que vio
al acusado por la mirilla, se lo puso de manifiesto cuando coincidió con ella en el
ascensor unos días antes del suceso, respondiendo la inquirida que había cambiado de
apariencia para eso, para no ser reconocida.
No es óbice para la credibilidad de los testigos su relación de amistad y parentesco con
la víctima, como parece insinuar la defensa del procesado en su informe, porque
precisamente esa proximidad personal les permite conocer de propia mano las
incidencias y altercados surgidos durante los años de relación de la pareja. Y tampoco
influye en la fiabilidad de ellos, como pretende la defensa, el que Rodolfo Vicedo Soler,
compañero de la amiga que acogió en su casa a la difunta, confundiera la hora del
suceso que terminó con la agresión a ésta que le produjo la hemorragia por la nariz,
porque explicó razonablemente el motivo de su confusión al no tratarse del único
altercado que protagonizó el acusado en su vivienda, porque los dos que refiere
ocurrieron durante la noche; y, además, porque los relatos de los otros testigos son
más que suficientes para tener por acreditado el maltrato habitual que se enjuicia, aún
prescindiendo del de éste.



c) Conclusión valorativa. Procede, por ello, la condena por el delito de maltrato
habitual, en su modalidad agravada de comisión de los hechos en presencia de
menores y en domicilio conyugal, aunque no exista denuncia de cada episodio
individualizado, ni corroboración facultativa de las agresiones, porque como dijo
espontáneamente la amiga en cuyo domicilio se produjo la agresión en la nariz, la
lesionada, en ese episodio, no acudió a ningún centro médico a ser reconocida,
porque, como hemos mencionado, no son necesarias esas acreditaciones objetivas
para que pueda tenerse por cometido el delito.

B) Delito de asesinato (arts. 139,1 C. penal), que aparece definido por la alevosía, (
art. 22,1 C. Penal), primera de las circunstancias que califican este delito.
Para apreciar la alevosía, es necesario, en primer lugar, un elemento normativo
consistente en que se trate de un delito contra las personas. En segundo lugar, que el
autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente
adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin
que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar,
que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o
formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su
orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el
posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva
de aquél. Y en cuarto lugar, que se aprecie una mayor antijurídicidad en la conducta
derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas
finalidades, ( s.T.S. 7 nov. 02; ; 27 ene 05; A.T.S. 12 ene 06).
Las diversas modalidades que tradicionalmente han definido la alevosía (proditoria o
traicionera, sorpresiva y de aprovechamiento) fueron expuestas por esta misma Sala
en sentencia nº 640 de 7 de octubre de 2005.
Una de esas formas de aparición es la que se produce de manera tan inesperada que
resulta totalmente imprevisible, y la sorpresa que produce aparece ligada a la confianza
que existía entre los intervinientes, que no permitía augurar un ataque de esa
naturaleza que permita organizar una defensa; y la apreciación de la alevosía no se
excluye por el dato de que existiera una previa discusión, debiendo distinguirse entre la
riña (que excluye la alevosía) con la discusión, que no impide su estimación, porque el
que riñe, bien ataca o se defiende, mientras que el que simplemente discute, puede
perfectamente estar o quedar inerme frente a su oponente (s.T.S. 11 jul 1991; 13 feb.
2001; 1 junio 2006).
Igualmente, la alevosía ha sido identificada con el prevalimiento por parte del agresor
de la situación de superioridad que las circunstancias del caso le conceden, que
debilita las posibilidades de defensa del agredido y que aprovecha para asegurar la
producción del resultado, sin riesgos para su persona (s.T.S. 16 mayo 2008) y sin
olvidar la categoría de la "alevosía sobrevenida", a la que igualmente se refiere la
Jurisprudencia para admitirla, cuando lo aleve se suscita en el curso de una situación
previa de violencia siempre que la víctima no se encuentre suficientemente prevenida
frente a tan grave ataque (STS de 7 de enero de 2005).



También se califica de alevosía los casos en los que el autor dispone de un arma (que
aumenta considerablemente su capacidad agresiva) y la víctima carece de
instrumentos idóneos, que aumenten su capacidad defensiva, en que la seguridad de la
agresión es máxima, porque las posibilidades de defensa de la persona desarmada y
débil no sólo se reducen, sino que en verdad desaparecen (s.T.S. 31 octubre 2007).
Y, finalmente, la sentencia del mismo Alto Tribunal de 22 de septiembre de 2008,
califica de alevosía la agresión a la víctima que “se encontraba realmente indefensa en
el momento de ser abordada, siguió en una situación objetiva de inermidad, al
permanecer materialmente acorralada, en el reducido espacio del portal. Esta
circunstancia le cerraba cualquier posibilidad de escapar y también de obstaculizar con
alguna eficacia, y menos aún, impedir, una utilización del cuchillo como la pretendida y
llevada a cabo”.
En el caso de autos, el agresor estuvo buscando a la víctima por el edifico en que
vivía, hasta que se encontró con ella en el portal, entrando ambos en el ascensor,
espacio tan reducido y aislado que le impedía defenderse de cualquier ataque con un
arma blanca, donde esta se sintió acorralada e inerme, porque en otro caso no se
explicarían los gritos que profirió la agredida y las insinuaciones en tono reposado del
acusado para que se callara, con el fin de que no alertara a los vecinos, quienes
escucharon las voces de ambos, como ha manifestado la única vecina del edifico que
ha depuesto en el juicio que no vio al agresor. Y en ese reducido espacio del ascensor
en que se inició el ataque (dato que resulta de las manifestaciones de los testigos que
escucharon los gritos en su interior, la apertura y cierre continuada de su puerta y el
traqueteo de la cabina correspondiente a movimientos bruscos de quienes lo
ocupaban), que culminó a la salida del mismo, la víctima no podía hacer otra cosa que
asirse a los brazos del atacante y poner sus manos como escudo para evitar ser
acuchillada, lo que se deduce de los cortes que presentaba el cadáver en las manos y
la posición en que los describe el vecino del primer piso que los vio enfrentados, en
actitud de forcejear y al varón con el cuchillo en la mano; pues esa apariencia de
forcejeo solo podía obedecer a las maniobras desesperadas de la agredida para tratar
de librarse del peligro del cuchillo que esgrimía el atacante, con intención inequívoca de
clavárselo.
El hecho de que intentara protegerse con las manos no elimina la concurrencia de la
alevosía, porque aunque el ataque fuera frontal (en esa posición los vio el vecino y a tal
situación corresponde el corte del cuello dado por una persona diestra, según
dictaminaron los Forenses en el juicio), la utilización del cuchillo dotaba al agresor de
una superioridad manifiesta, que aseguraba la comisión del hecho sin riesgo para él,
puesto que el escenario del crimen, aunque no fuera buscado de propósito, lo facilitó,
porque ese conjunto de circunstancias convertía a la atacada en víctima propiciatoria
que carecía de cualquier posibilidad de defensa ante la cuchillada que le propinó en el
cuello, de tal extensión y profundidad, que prácticamente la degolló, porque afectó a los
órganos vitales internos y que era mortal de necesidad, como expusieron los Médicos
Forenses en su informe ratificado en el juicio, infiriéndose su manifiesta y decidida
voluntad de matarla por la parte de la anatomía a que dirigió el golpe. Difícil escapatoria
o defensa podía ofrecer la víctima en el reducido espacio de la cabina del ascensor y



en el angosto pasillo de acceso al mismo en que cayó inerme (fotografías obrantes a
los folios 398, 401,402 y 403), ante el ataque del agresor dispuesto a matarla, mucho
más corpulento y provisto de un cuchillo.
SEGUNDO.- De los anteriores delitos responde en concepto de autor el procesado
Ricardo Antonio Navarro Romero, conforme a lo dispuesto en el art. 28 del mismo
Código.
Expuestas las pruebas incriminatorias del delito de maltrato habitual en que se sustenta
la culpabilidad del acusado, resta por examinar las pruebas de las que se extrae su
responsabilidad por el delito de asesinato descrito.
a) Presencia del acusado en el lugar de autos. El acusado mantiene su coartada de
que no salió en toda la tarde de los hechos del domicilio de sus padres, en el que se
encontraba con ellos, sintiéndose decaído por una medicación que había ingerido. Tal
aserto no ha sido corroborado por sus progenitores, porque la madre no ha sido
propuesta como testigo y el padre que sí lo fue y compareció a juicio, se acogió al
derecho a no declarar que le otorga el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, lo que impidió conocer su versión sobre ese extremo esencial. Sobre ese
particular no queda más acreditación que su declaración exculpatoria.
Frente a esa excusa, hasta tres vecinos del edificio en que vivía Svetlana Orlova en el
que ocurrió el suceso, han reconocido al acusado como la persona que estuvo
merodeando por la entrada del mismo, en el portal y por los diversos pisos preguntando
por aquella, quienes le han situado en el lugar del crimen en los momentos
inmediatamente anteriores al en que se produjo la muerte de aquella. Incluso uno de
ellos, llegó a presenciar el fatídico instante en que estaba forcejeando con ella cuando
esgrimía el cuchillo con el que le causó la muerte al instante.
La defensa ha tratado de desacreditar los reconocimientos de esos testigos, aludiendo
a una posible confusión por haber obrado inducidos por el conocimiento de sus rasgos
físicos a través de las fotografías del acusado publicadas por los medios de
comunicación a raíz de su detención. Esa alegación es inocua, porque uno de los
testigos efectuó un primer reconocimiento fotográfico ante la Policía al día siguiente del
suceso (folio 10 de las actuaciones), cuando aún no se habían publicado los datos del
posible culpable y, especialmente, porque cuando se realizó el reconocimiento en sede
judicial, el acusado había variado su fisonomía rasurándose bastante la cabeza para
disimular su aspecto y su identidad, no obstante lo cual, los testigos no dudaron en
identificarlo como la persona que estuvo en la casa cuando ocurrió el hecho. Incluso
una de las identificadoras destacó el detalle de que se había retocado las cejas parea
acentuar su disimulación.
Los dos testigos que no dudaron en su identidad tuvieron tan próximo al acusado que
les permitía reconocerlo con total seguridad (folios 323 y 324 y 327 y 328de la causa).
Uno de ellos fue el presidente de la comunidad de propietarios que se lo encontró en la
entrada del edificio, subió con él en el ascensor y lo volvió a ver cuando bajó de nuevo
al portal y estaba mirando los buzones y merodeando por la puerta, incluso destacó
que el intruso retuvo la puerta del edificio para que no se le cerrara, hasta que al
mirarlo insistentemente dejó que se cerrara quedándose en la calle. Habiendo tenido
un contacto tan directo y reiterado en dos secuencias sucesivas en el corto espacio de



unos minutos es lógico que lo reconociera cuando le enseñaron fotografías entre las
que figuraba el rostro de la persona con la que había estado el día anterior; más aún,
cuando le pareció persona conocida por relacionarlo con la carnecería de la que era
vecino cuando reside en la Playa de San Juan, donde los padres del acusado regentan
ese negocio, en el que también trabajaba este. Si luego reitera el reconocimiento en
rueda, destacando su cambio de aspecto por su corte de pelo, no puede argüirse que
pudiera estar influido por las fotografías que pudiera haber publicado la prensa en el
interregno entre un reconocimiento y otro, porque de sobra le era conocida la faz y
fisonomía general del acusado.

En cuanto a la otra testigo que también lo reconoció en rueda, en la que hizo constar
que le llamó la atención el cambio que había experimentado en su aspecto al estar
pelado y con las cejas recortadas, tampoco hay motivo alguno para dudar de su
verosimilitud, porque tuvo muy cerca su rostro cuando lo vio por la mirilla de la puerta
de su vivienda para comprobar quién era el que preguntaba por la chica rusa, a quien
ya había negado la apertura de la puerta de la casa al hacer la misma pregunta desde
la calle por el interfono. La defensa duda que tenga buena visión porque usa gafas;
pero su utilización le sirve para corregir su deficiencia visual y le permite gozar de
perfecta visión, como declaró la testigo al ser interrogada sobre el particular, sin que se
mencione o conste motivo alguno que permita dudar de su veracidad. Esta misma
testigo advirtió como el acusado llamaba desde la calle a los timbres de variadas
viviendas y, más tarde, a los timbres de los pisos, preguntando en ambos casos por la
chica rusa.

Incluso el vecino del primer piso que al bajar de su vivienda para comprobar qué eran
los gritos y los ruidos que se escuchaban en el ascensor y en la entrada y se encontró
con la pareja agarrada y al hombre enarbolando el cuchillo, en el instante
inmediatamente anterior a que le propinara la cuchillada, que vio al varón de espaldas y
sinceramente dijo que no podría identificar su cara, reconoció por la configuración del
pelo la fotografía obrante al folio 392 de la causa, que coincidía con la descripción que
hizo de su cabeza. No obstante, la defensa destaca la poca fiabilidad que merece,
porque atribuye al agresor una estatura muy inferior a la del acusado. Esa diferencia de
altura que se refleja en sus declaraciones, puede deberse a la perspectiva de la escena
que le ofrecía su posición, porque si venía de arriba, a las personas se las ve en un
plano inferior y parecen más bajas de lo que realmente son, aparte de que por el
forcejeo que mantenía la pareja es posible que alguno de sus integrantes no
mantuviera una posición totalmente erguida y que ambos se encontraran en un mismo
plano de altura que suscitara confusión sobre su verdadera estatura. En cualquier caso
es un dato de menor trascendencia ante la indudable identificación de los otros dos
testigos.
Todos los testigos volvieron a identificar al acusado en el acto del juicio, sin ninguna
duda.
b) Vestigios hallados en el domicilio paterno del acusado. En la misma noche del
suceso, sobre las 23 horas, funcionarios de la Policía se constituyeron en el domicilio



de los padres del sospechoso, donde se entrevistaron con él y apreciaron que tenía
una herida incisa y otra cortante en la mano derecha, muy recientes por su
configuración y apariencia, que parecían proceder de esa misma tarde, y requerido
sobre su origen, atribuyó a haber cortado queso.
Al día siguiente, la Policía científica realizó inspección ocular y registro del domicilio de
los padres del acusado, con autorización judicial y en presencia del Secretario Judicial
y de este. Localizaron una tenue huella de sustancia sanguinolenta en el cristal de la
puerta de la terraza. Los funcionarios técnicos la describen como tenue, porque
presentaba características de haber sido debilitada al tratar de eliminar vestigios con
una limpieza profunda, pues les sorprendió el estado general de pulcritud de las
dependencias de la vivienda. Ese resto de sustancia sanguinolenta fue recogido con
una torunda y guardado, con arreglo a los protocolos de recogida, envasado y remitido
a los laboratorios correspondientes que regulan este tipo de actuaciones policiales de
recogida y traslado de muestras, según manifestaron todos los funcionarios que
depusieron en el juicio. A esa muestra se le asignó el número 13 del conjunto de las
tomadas por la Policía científica. Remitida al Laboratorio de Criminalística de los
servicios centrales de la Policía, junto con las restantes muestras de interés del evento,
entre las que figuran las muestras de sangre y uñas de la difunta extraídas de la
autopsia del cadáver, la prueba de ADN determinó que el resto sanguinolento de la
puerta de la terraza de la vivienda de los progenitores del acusado, correspondía a la
fallecida.
También llamó la atención a los agentes, unos pantalones recién lavados, que por su
aspecto parecían pertenecer al acusado.
Estas aseveraciones derivan del atestado policial, documentación de los informes
emitidos al respecto y de las declaraciones prestadas por los funcionarios que han
depuesto en el juicio, entre los que figuran los pertenecientes al Gabinete científico que
elaboraron el informe de ADN, quienes han ratificado sus respectivas actuaciones en la
investigación y han confirmado las conclusiones que figura en los mismos y aclarado
cuantos extremos han requerido las partes; sin que haya motivo alguno para dudar de
su verosimilitud y fiabilidad.
c) Hora de ocurrencia del hecho. Constituye una circunstancia de especial relieve,
ante las manifestaciones del testigo de descargo de la defensa, cuya declaración
analizaremos después, que mantiene que estuvo con el acusado en el domicilio de sus
padres, si no a una hora simultánea con la del crimen, sí en un momento posterior muy
próximo a ella.
Todos los vecinos del inmueble que, de un modo u otro, tuvieron contacto con el
acusado, lo sitúan en el mismo alrededor de las 18,30 horas, husmeando en buzones y
timbres para localizar a la difunta. La testigo que se limitó a escuchar los gritos,
balanceo de la cabina y apertura y cierre de la puerta del ascensor, precisa que eso
ocurrió sobre las 18,50. La llamada a la Policía de los servicios de urgencia se data en
las 18,55 horas. Y la misma testigo que no vio al acusado concreta que oyó ruido en el
exterior y se asomó a las 19,10 y los coches de Policía ya estaban en la calle.
Partiendo de esas precisiones, la hora de comisión del hecho hay que fijarla sobre las
18,45 o 18,50 horas, porque el aviso se dio inicialmente al servicio del 112, quien lo



transmite a la Policía y médicos de urgencia. Si contamos con que la llamada la realizó
el vecino del 1º que bajó a ver lo que ocurría, que concreta que serían sobre las 18,45
horas, que subió al ver a la pareja forcejeando, se cayó al subir y ya en su casa llamó
su mujer y luego, tras bajar de nuevo y encontrar a la chica en el suelo, subió y volvió a
llamar él otra vez, la inferencia que se extrae de esa serie de secuencias horarias es la
indicada.
d) Declaración del testigo de descargo. Sin desmerecer su testimonio y dando por
cierto que estuvo en casa del acusado la misma tarde del suceso, llama la atención el
especial interés que muestra en aquilatar los minutos para acreditar que sobre las 19
horas, o algunos minutos después, ya se encontraba con su amigo en casa de sus
padres. Para ello trata de acortar al máximo la duración de las actividades a que asistió
y realizó inmediatamente antes. Y ese énfasis solo puede explicarse por su afán en
favorecer la versión de aquel de que estaba en su casa cuando ocurrió el suceso. De
no ser así, no le daría tanta importancia a esa precisión horaria.
Lo cierto es que estuvo en el fútbol que comenzaba a las 17 horas. Aún contando con
que hubiera empezado puntualmente, la duración total de un partido se aproxima
mucho a las dos horas, pues aparte del tiempo de los dos períodos, hay que contar sus
prolegómenos, descanso y minutos añadidos por retrasos. Si el testigo tuvo que salir
del estadio, desplazarse a su domicilio en motocicleta, aparcarla en el garaje,
encaminarse a casa de su amigo, que está próxima a la suya, cuando menos tuvo que
emplear diez minutos en esas operaciones, apurando los tiempos al máximo, lo que le
sitúa en casa de aquel no antes de las 19,10 horas. Esa deducción concuerda con la
circunstancia de que el testigo llamó a su amigo a las 19.04 horas, sin obtener
respuesta (diligencia de la Policía al folio 17 de las actuaciones), porque si lo llamó es
que no estaba con él, y, sobre todo, con su declaración en sede policial en la que fijó su
llegada sobre las 19,30 horas, más acorde con su actividad y recorrido, ya que no
consta que tuviera una especial urgencia en encontrarse con su amigo ese día
Precisamente, la matización acerca de la hora que dijo en Comisaría (las 19,30 horas)
tendente a aproximarla a las 19, se produce cuando ya conoce la imputación que recae
sobre aquel por la muerte de su excompañera.
Su versión horaria resulta inconsistente y poco fiable, porque al ponerle de manifiesto
la mencionada llamada telefónica de las 19,04 horas, la solventó arguyendo que tras
llegar a la casa de su amigo, bajó a por tabaco y este lo llamó y habló con él para
hacerle un encargo (no es cierto, porque la Policía consigna que fue a la inversa, el
testigo llamó al acusado y no tuvo respuesta, al figurar sin contenido).
En cualquier caso, es claro que entre la data de la muerte y la concurrencia del amigo a
la casa de los padres del acusado transcurre una media hora aproximadamente, tiempo
más que suficiente para que el acusado se desplazara a pie desde el lugar del crimen
al domicilio de sus padres, en el que no se invierte más de un cuarto de hora, según
indicaron los funcionarios y el mismo testigo.
e) Resultado del análisis de ADN. La defensa pone en entredicho la validez
probatoria del análisis de ADN. No porque se haya producido manipulación o
falsificación de las muestras obtenidas para realizarlo, que considera inalteradas, sino
porque aprecia irregularidades en la cadena de su custodia y, porque se han obtenido



sin estar presente el Juez instructor. Esa alegación supone la aceptación implícita del
resultado del análisis, al admitir la autenticidad de las muestras remitidas para la
práctica del análisis.

La sentencia del Tribunal Supremo de 23 octubre 2000 recuerda que cuando el
acusado no expresa en su escrito de calificación provisional su oposición o
discrepancia con el dictamen pericial practicado, ni solicita ampliación o aclaración
alguna de éste, debe entenderse que dicho informe oficial adquiere el carácter de
prueba preconstituida, aceptada y consentido como tal de forma implícita. Este criterio
ha sido avalado por el Tribunal Constitucional (SS.T.C. de 5 de julio de 1.990 y 11 de
febrero de 1.991) al declarar la validez como elemento probatorio de los informes
practicados en la fase previa al juicio basados en conocimientos especializados y que
aparezcan documentados en las actuaciones que permitan su valoración y
contradicción, sin que sea necesaria la presencia de sus emisores. No haber puesto en
duda la corrección científica del citado certificado lleva aparejado como consecuencia
que, en tanto que prueba documentada, que no documental, el órgano judicial tal como
estatuye el art. 726 Lecrim. la haya examinado por si mismo y que, por tanto, de no
efectuarse tacha alguna sobre los citados elementos, el Tribunal dispone libremente de
ellos y puede formarse su pertinente convicción legítimamente. En definitiva, la pericial
ha sido emitida por el organismo público competente y no ha sido cuestionado en
ningún momento ni su resultado, ni la neutralidad y competencia del profesional o
profesionales que lo han emitido, y la parte recurrente ha prescindido de solicitar
cualquier ampliación o aclaración en el plenario, no interesando la citación del perito,
por lo que resulta incuestionable que tal dictamen adquiere valor de prueba de cargo
aunque no haya sido ratificado en el acto del juicio oral". (s.T.S. 11 diciembre 2006).

Con mayor motivo hay que aplicar estos criterios de eficacia probatoria de los análisis
cuestionados, cuando en este caso, los peritos han ratificado su informe en el juicio oral
y se han sometido a las aclaraciones y explicaciones demandadas por las partes.
Los reparos de la defensa se centran en la cadena de custodia de las muestras
obtenidas. Resulta de las actuaciones que los funcionarios que practicaron las
inspecciones oculares en el lugar de los hechos, tomaron las muestras de los vestigios
del delito, cumpliendo con las exigencias protocolarias de su actuación y las
conservaron para remitirlas al Gabinete correspondiente. Al folio 411 de las
actuaciones aparece la diligencia de toma de muestras y su custodia para su remisión
al Gabinete Central de Policía Científica. “No hay nada de anómalo en que el trámite
entre una comisaría y el laboratorio policial sea una brigada de investigación, la
competente para actuar en el caso concreto, según el criterio de distribución del trabajo
en ese marco institucional” (s.T.S. 9 julio 2008).
Los funcionarios que intervinieron en la recogida, empaquetado, guarda y remisión de
las muestras fueron tajantes al afirmar que actuaron en todo momento conforme a los
protocolos policiales que establecen la sistemática para el cuidado y conservación sin
alteraciones de los vestigios susceptibles de análisis. Y sus afirmaciones fueron
confirmadas por los peritos que las recibieron en el Laboratorio central, que practicaron



los análisis, quienes no encontraron anomalía o irregularidad en los paquetes recibidos,
que contenían las muestras. Por tanto, la irregularidad en la custodia de tales muestras
que plantea la defensa no traspasa los límites de la simple suposición, carente de
objetivación alguna, al resultar creíbles las manifestaciones de los Agentes.
No afecta a la validez de ese método de actuación el que no exista una normativa legal
expresa sobre la materia, porque “tampoco resulta acorde con la estructura y finalidad
del proceso penal la afirmación de que en ausencia de regulación legal sobre recogida
de vestigios no puedan éstos ser recogidos, analizados y sometidos al dictamen
pericial. Nos hallaríamos ante una prueba pericial legítima de la que pueden servirse
tanto las partes acusadoras, como acusadas, sin perjuicio de que merezca mayor o
menor credibilidad en atención a las garantías de su práctica, en ausencia de
disposiciones legales que la regulen con suficiencia” (s.T.S. 14 febrero 2006).
En cuanto a que la recogida se realizó sin presencia judicial, segundo motivo en que la
defensa funda su renuencia a aceptar la validez probatoria de los análisis discutidos, la
misma sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2006 distingue entre
aquellos supuestos en que la prueba de ADN precise de actuación directa sobre el
cuerpo del imputado (extracción de saliva) que necesite de autorización judicial
expresa, de aquellos otros en que las muestras se extraen de vestigios materiales del
delito, que están amparadas por la función propia de la Policía científica, porque el art.
326, párrafo 3º Lecrim, se pronuncia en los siguientes términos: "Cuando se pusiera de
manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir
al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a
la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas necesarias para que la
recogida, custodia y examen de aquéllas muestras se verifique en condiciones que
garanticen su autenticidad sin perjuicio de lo establecido en el artículo 282", precepto
que permite concluir que la intervención del juez, salvo en supuestos de afectación de
derechos fundamentales, no debe impedir la posibilidad de actuación de la policía, en
el ámbito de la investigación y averiguación de los delitos en los que posee espacios de
actuación autónoma”. Ésa ha sido la decisión de la Sala 2ª, del Pleno no jurisdiccional
que tuvo lugar el 31 de enero de 2006, que estableció: "La Policía Judicial puede
recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin
necesidad de autorización judicial".
“Conforme a tal doctrina resulta que en la recogida de muestras sin necesidad de
intervención corporal para la práctica de análisis sobre ADN, conforme al art. 326
Lecrim., la competencia la tendrá tanto el juez como la policía, dada su obligación
común de investigar y descubrir delitos y delincuentes. Las medidas de garantía para la
autenticidad de la diligencia deberán adoptarlas, según el orden preferencial siguiente:
- el juez de instrucción en los casos normales.
- en supuestos de peligro de desaparición de la prueba también la policía judicial en
atención a la remisión que el art. 326 hace al 282.
No obstante, esta Sala estima oportuno interpretar de forma flexible las facultades
atribuidas a la policía, dada la vetustez del párrafo 1º del mentado art. 282 al que remite
el art. 326, que debe verse enriquecido con una interpretación armónica en sintonía con
el contexto legislativo actual, en atención a las más amplias facultades concedidas a



una policía científica especializada y mejor preparada, con funciones relevantes en la
investigación de los delitos (véase Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado de 13 de marzo de 1986, art. 11.1.g ; y Real Decreto de Policía Judicial de
19 de junio de 1987 , art. 4º).
Todavía habría que plantearse los supuestos en que sin ordenarlo el juez instructor y
sin existir riesgo de que la prueba se pierda o desaparezca, intervenga la policía y
conforme a sus protocolos proceda a la recogida y práctica documentada de la
diligencia, poniéndola en conocimiento del juez y aportando a la causa sus resultados.
En estos casos nos hallaríamos ante una infracción procesal, que no viciaría de nulidad
la diligencia, sin perjuicio de la devaluación garantista de autenticidad provocada por el
déficit formal que podría llegar hasta la descalificación total de la pericia si la cadena de
custodia no ofrece ninguna garantía” (s.T.S. 14 febrero 2006).
Las pretendidas anomalías en la cadena de custodia, que plantea la defensa, de
haberse producido, no supondrían más que un defecto procesal que no impediría al
Tribunal valorar su resultado, al no viciar de nulidad al análisis efectuado. De todas
formas, en el presente caso, no se aprecia ninguna irregularidad en el conjunto de la
actividad policial relacionado con las muestras de sangre debatidas. Como hemos
dicho, los funcionarios actuantes han declarado unívoca y decididamente que no se
omitió o alteró el método establecido sobre el particular en los protocolos policiales que
lo regulan. Tan es así, que en el dictamen pericial se detalla que las muestras son
“cajas de cadena de custodia” y si los peritos de la Comisaría General de Policía
científica las identifican con ese nombre es porque se trata de las establecidas en los
protocolos policiales (folios 495 y ss).
La defensa alude a que el número de muestras indicado en el atestado no se
corresponde con el que se refleja en el informe pericial. Ello puede deberse a que en la
reseña del informe del Gabinete central se especifica que algunas de las muestras
numeradas comprendía varios tubos (véase la muestra nº 6, que contenía tres tubos de
ensayo).
En cualquier caso, se trata de una cuestión menor, irrelevante para el resultado final de
la analítica, porque a los efectos inculpatorios que pueden deducirse del mismo, la
muestra clave es la que figura con el número 13 (torunda que contenía los restos
sanguinolentos encontrados en el cristal de la puerta de la terraza de la vivienda de los
padres del acusado) y se obtuvo con ocasión de la inspección ocular practicada a
presencia del Secretario Judicial, que certifica su autenticidad, conservación y custodia
de la misma; mientras que los restos biológicos de la difunta con que se comparó
aquella fueron obtenidos de su cadáver, al practicarle la autopsia, sin que se suscite
duda alguna acerca de los mismos, y del lugar del hecho, porque se reseñan en el
informe analítico (folios 495 y siguientes de la causa) con toda claridad (restos de
sangre y uñas de las muestras 2, 3, 4 y 9) encontrando el mismo perfil genético de la
fallecida en ambos tipos de muestras. Es decir, que la huella de sangre de la casa de
los padres del acusado correspondía a la difunta.
Por otra parte, la intervención judicial en el control de esas muestras se desprende de
las providencias dictadas por la instructora requiriendo a la policía científica para que



participaran urgentemente el resultado de los análisis, obrando al folio 494 la diligencia
de entrega del informe y devolución de muestras sobrantes.
Todas estas consideraciones conducen a declarar infundada la suspicacia de la
defensa sobre la prueba de ADN practicada, porque, en todo caso, al reconocer la
autenticidad de las muestras y del resultado del análisis, se está conformando con el
resultado de la misma.
De todas formas, puede anticiparse, que prescindiendo de esta prueba, concurren
elementos de cargo suficientes para declarar la culpabilidad del reo.
f) Conclusión valorativa. La explicación que ofrece el acusado de que no estuvo en el
lugar de los hechos no es creíble, porque su testigo de descargo no resulta relevante,
por sus esfuerzos en atemperar su presencia a una hora lo más próxima posible a la de
la comisión del hecho y, porque aún así, se ha demostrado que tuvo tiempo sobrado
para llegar a casa de sus padres, después de cometerlo; y, porque resulta mucho más
verosímil la versión de los testigos que lo vieron en el edificio en el período coincidente
con el acuchillamiento de la víctima, que es determinante para acreditar su
culpabilidad, al resultar totalmente coincidentes todos ellos y merecer plena credibilidad
para la Sala. Además, esos asertos incriminatorios se confirman y refuerzan con la
atribución a la fallecida de la huella de sangre hallada en el domicilio de sus padres al
que se dirigió el acusado tras matarla. La única explicación lógica a tal hallazgo es que
al cometer el crimen se manchó de sangre de la acusada y al llegar a su casa y tocar
en la puerta quedó marcada con restos de esa sangre perteneciente a la víctima. No
tiene ninguna otra explicación la aparición de ese vestigio en ese lugar. También
contribuye a alcanzar esta conclusión los cortes que presentaba en su mano derecha,
pocas horas después del suceso, que constituyen un indicio de que pudo causárselos
al tratar de vencer el atisbo de oposición de la víctima, esgrimiendo en cuchillo.

No obstante, como hemos dicho, el hallazgo de la muestra de sangre sirve para
corroborar la culpabilidad del acusado que se desprende de las restantes pruebas; a
pesar de que aún sin su aparición, igualmente se alcanzaría la misma conclusión
inculpatoria.
TERCERO.- Concurre la circunstancia agravante de parentesco (art. 23 C. penal)
como modificativa de la responsabilidad penal, en el delito de asesinato.
La modificación introducida por el Código Penal de 1995 en la redacción de este
artículo 23, ha supuesto una objetivación de esta circunstancia mixta de parentesco,
bastando la concurrencia del vínculo afectivo para su apreciación, estando ampliado a
situaciones similares a las matrimoniales, aunque haya desaparecido el vínculo afectivo
o se haya roto la relación, como expresamente dispone, de modo que “concurre con los
tradicionales efectos agravatorios en delitos contra la vida o la integridad física, aunque
haya desaparecido el matrimonio o la relación análoga de afectividad por expresa
determinación del legislador, siempre que los hechos estén relacionados con esa
convivencia, directa o indirectamente, no pudiendo apreciarse cuando nada tenga que
ver con temas relacionados con tal convivencia o sus intereses periféricos “ (s.T.S. 14
oct. 05). La circunstancia mixta de parentesco opera como agravante en los delitos
contra las personas (s.T.S. de 7 abril 1995, 29 de septiembre de 1999, 24 de



noviembre de 2002, entre otras muchas). El parentesco adquiere relevancia para
cuantificar la responsabilidad penal, en los casos en que hay agresiones personales de
carácter físico, en que ha de apreciarse como circunstancia agravante, por aplicación
de lo dispuesto en el art. 23 CP (s.T.S. 28 may 01).
El acusado había mantenido una relación afectiva estable y duradera con la difunta,
similar a la matrimonial, que se había extinguido poco tiempo antes del hecho, razón
por la que resulta aplicable esa agravante.
En la determinación de las penas, se impondrán en la mitad superior de la
correspondiente a cada uno de los delitos.
En el maltrato habitual, porque el artículo 173,2 del Código Penal, en su párrafo final,
dispone esa agravación específica cuando los hechos se cometieren en presencia de
menores o en domicilio de la víctima Y ambas circunstancias concurren en alguno de
los casos contemplados para apreciar su comisión.
En el asesinato (artículo 139,1º C. penal), porque la concurrencia de la circunstancia
agravante de parentesco eleva la pena a la mitad superior (art. 66, 3 C. Penal)
En ambos casos se individualizarán imponiendo una pena algo superior a la mínima
resultante de las previstas en abstracto, algo más elevada en el asesinato, en atención
a las circunstancias concurrentes en el caso, que ha tenido una especial repercusión
por la comparecencia televisiva del acusado, en quien se denota una especial frialdad e
indiferencia, merecedoras de ese incremento.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal declaramos la
responsabilidad civil de Ricardo Antonio Navarro Romero, que indemnizará al hijo
menor de la difunta, Christian Sellés Orlova, en 300.000 euros; y a la madre de
aquella, Tamara Orlova, en 30.000 euros; cantidades que se consideran
proporcionadas al perjuicio sufrido por la pérdida de la madre e hija, respectivamente, y
que se calculan con la proporcionalidad que para cada perjudicado establece el baremo
tasado para sucesos imprudentes, que aunque no sea de aplicación preceptiva en
estos supuestos, puede utilizarse como referente, como hacemos en este caso. Y ello
sin dejar de reconocer la dificultad que entraña valorar económicamente el dolor
incalculable que supone la pérdida de un ser querido en circunstancias tan trágicas,
concediéndose esas sumas tan dispares por el motivo dicho, amén de que el
desamparo que para el menor de tan corta edad (5 años) supone la pérdida prematura
de la madre, que se ve privado de por vida del apoyo, cariño y cuidado de la misma tan
necesarios en la niñez, justifica esa diferencia, que denota una trascendencia mayor y
más extensa que el daño moral que el fallecimiento supone para la madre.
A la Generalidad Valenciana le satisfará los gastos devengados por la atención
facultativa y sanitaria prestada a la difunta, por importe de 4.510,52 euros

QUINTO.- Condenamos al pago de las costas del juicio a Ricardo Antonio Navarro
Romero, con inclusión de las causadas por las acusaciones particulares (arts. 123 C.
Penal y 239 y 240 Lecrim).
En atención a todo lo expuesto, visto además lo dispuesto por los artículos 24, 25 y
120.3 de la Constitución, los artículos 1 y 2, 10, 15, 27 a 34, 54 a 58, 61 a 67, 70, 73 y
74, 110 a 115 y 127 del Código Penal, los artículos 142, 239 a 241, 741 y 742 de la Ley



de Enjuiciamiento Criminal y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sección
primera de la Audiencia Provincial de Alicante.

FALLAMOS
Que condenamos al procesado Ricardo Antonio Navarro Romero como autor
criminalmente responsable de:
a) un delito de maltrato habitual, previsto y penado en el artículo 173.2 del Código
Penal, concurriendo la agravación específica de cometer el hecho en presencia de
menores y en el domicilio de la víctima, a la pena de dos años de prisión, con su
accesoria de inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo, durante el tiempo
de la condena; y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos
años; y
b) un delito de asesinato, calificado por la alevosía, previsto y penado en el artículo
139,1º del Código Penal, concurriendo la circunstancia modificativa de responsabilidad
penal mixta de parentesco, como agravante, a la pena de diecinueve años de prisión;
con su accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena;
Y a que indemnice: a) Christian Sellés Orlova en 300.000 euros; b) Tamara Orlova,
en 30.000 euros; y c) la Generalidad Valenciana en 4.510,52 euros.
Condenamos asimismo al acusado al pago de las costas del juicio, con inclusión de las
causadas por las acusaciones particulares.
Aplicamos al acusado el tiempo de prisión provisional sufrido en esta causa para el
cumplimiento de la condena impuesta.
Contra esta sentencia solo se puede interponer recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha
y en audiencia pública celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Alicante. Certifico.


